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I. MUNICIPALIDAD DE NEGRETE 

    SECRETARIA MUNICIPAL 
 

 

  ACTA Nº 615 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
 

 

                      En Negrete a 22 días del mes de Junio de 2012, 
sesiona el Concejo Municipal en reunión de carácter ordinaria, la sesión 
se lleva a efecto en la sala de sesiones de la Municipalidad, es 
presidida  por el Alcalde de la Comuna Don Edwin Von -Jentschyk Cruz y 
la presencia de los siguientes Sres. Concejales; Sr. Hernán Sandoval 
Gómez, Sr. José Erices Godoy , Víctor Escobar Jara, Sr. Sergio Quin tana 
Quintana, Sr. Marcelo Díaz Urrutia y Sr. Saúl Navarrete Paredes, actúa 
como Ministro de Fe, el Secretario Municipal Sr. Hugo S. Räber 
Figueroa. 

 

   

TABLA  
 
 

 
1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 614. 

 

2.-INFORME COMISIÓN FINANZAS. 

 

3.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

  

4.-PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

 

5.-PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE INVIERNO, DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 

6.-PUNTOS VARIOS. 

 

El Sr. Alcalde,  en su calidad de Presidente del Concejo abre la 
sesión, siendo las 09:18 horas. Sesión de carácter ordinaria, de fecha 22 
de Junio del 2012.         

  
     1.-APROBACIÓN ACTAS Nº 614.  

 

 SR. ALCALDE; El primer punto de la tabla es la aprobación del 
acta Nº 614, de fecha 15 de Junio del año 2012, reunión de carácter 
ordinaria.  

 

    Se ofrece la palabra a los señores concejales, para la 
aprobación del acta Nº 614.   
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 En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí Apruebo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí Apruebo 
                SR. SANDOVAL; Sí Apruebo 
                SR. ERICES; Sí Apruebo 
                SR. DIAZ; Sí Apruebo 
                SR. QUINTANA; Sí Apruebo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también la apruebo. Por lo tanto se da por 
aprobada el acta Nº 614, de fecha 15 de Junio del año 2012, sin 
observaciones.  

 

2.-INFORME COMISIÓN FINANZAS. 

 

 SR. ALCALDE;  El segundo punto de la tabla es el informe de 
la comisión finanzas. Le vamos a pedir al presidente de la comisión 
concejal don Hernán Sandoval, para que de cuenta de la reunión de la 
comisión de f inanzas. Tiene la palabra presidente.  

 

 El concejal Hernán Sandoval , presidente de la comisión de 
finanzas, da cuenta de la reunión de la comisión de finanzas Nº 1, 
efectuada el día viernes, 22 de Junio de 2012.  

 

 SR. SANDOVAL; Buenos días a todos los asistentes. Como 
estaba el acuerdo del concejo, el día 23 de Juni o se reunió la comisión de 
finanzas, estando presente el concejal integrante don Saúl Navarrete, 
participo también como concejal don José erices y estuvo el señor 
Administrador, don Alex Casti l lo y la señora jefa de finanzas, la señora 
Tatiana Beltrán y quien habla, presidió la reunión.  

 

 La modificación contaba de 2 partes. La primera parte era por 
mayores ingresos de $ 7.500.000 pesos, por derechos, multas y sanciones. 
Y la distribución que se hizo de esos recursos fue explicada por la señora 
Tatiana, que consiste en materiales de uso y consumo, que fueron 
ferti l izantes y mantenimiento y reparación, y transferencias corrientes a 
otras municipalidades por unas multas que estaban pendientes. Analizada 
la primera parte de la modif icación, la comisión no tuvo ningún 
inconveniente en aprobar esa parte, porque eran nuevos recursos y su 
distribución estaba de acuerdo a las necesidades que ellos plantearon.  

 

 La segunda parte era por distribución de un saldo inicial de 
caja de $ 29 millones, en el presupuesto munic ipal el saldo inicial de caja 
eran $ 30 millones, lo que signif ica que se distribuyeron 29 de los 30 
millones. La primera observación que le hicimos a la señora Tatiana y al 
señor administrador, que se la habíamos pedido a la administración 
anterior, que el saldo inicial de caja, cuando habían proyectos de 
arrastres, o cosas que no se habían realizado, que se nos explicara cuales 
habían sido las cosas que no se habían hecho y por qué no se habían 
hecho. El señor administrador entendió nuestra petición y a f uturo, ojala 
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que eso se pueda cumplir para poder saber, cuales son las cosas que 
quedaron pendientes y por qué sobró ese dinero.  

 

 Empezamos a analizar las cuentas, que eran $ 29 millones de 
pesos, que es el saldo inicial de caja y donde se iban a gastar,  el los 
hicieron su presentación y los $ 29 millones de pesos los estaban 
gastando en programas de servicios especiales y en transferencias 
corrientes. Que nos llamo la atención, que tenemos una cantidad de $ 10 
millones de pesos para los FONDEVEs del año 2011, que no se realizaron, 
nosotros hicimos las consultas como comisión, las razones de por qué no 
se habían cumplido y le pedimos al señor administrador, no sé si lo trajo 
hoy día, un listado de los FONDEVEs que se le habían entregados las 
instituciones y un l istado de FONDEVEs que aún no se le habían entregado 
a las instituciones, por qué nos interesa eso, porque nosotros en concejo 
tenemos claro que todos los FONDEVEs debieran haber estado terminados 
en diciembre del 2012, no se logro eso y yo le planteé  y está en el acta, 
que para los concejales es muy incómodo cuando los vecinos nos 
consultan, por qué no se nos ha entregado los FONDEVEs, la explicación 
que hizo el señor administrador o la señora Tatiana, porque alguien se 
enfermó y esa persona era la que manejaba todos los temas y nosotros le 
sugerimos que a futuro, se remplazara a esa persona y que estos 
FONDEVEs llegaran a las instituciones dentro del año que correspondan, 
porque se complica y más aún, es bueno aclararlo acá, algunas personas 
dicen afuera los FONDEVEs no se han entregado porque los concejales, no 
han autorizado, cosa que se la plantee al señor Casti l lo, él se 
comprometió de enviarle a las instituciones una nota, cuales eran las que 
lo habían recibido y cuales no lo habían recibido.  

 

 En atención a eso la comisión, analizó los casos y pidió 
encarecidamente que a futuro no sucediera, que se trabajara con los 
recursos durante el año como corresponde y que se entregara a la 
brevedad las cosas a las instituciones, que están pendientes.  

 

 Después se nos planteó la necesidad, de $ 9 millones de pesos 
para un festival religioso, que están las intervenciones de los concejales 
en que piden que no sea discriminatorio, que sea para todas las 
instituciones religiosas, pero sí le pedimos al señor administrador y espero 
que también lo haya traído hoy día, como están los traspasos a los 
servicios incorporados a la gestión municipal, si se habían traspasados los 
recursos a salud, si estábamos bien con los traspasos de salud y como 
estaban los traspasos a educación, porque el festival es bonito, no va con 
ventas de bebidas alcohólicas, es otra cosa diferente al otro festival, pero 
nos preocupa los traspasos y que también espero que don Alex nos cuente 
hoy día en la mañana, cómo están los traspasos de la mun icipalidad hacia 
los servicios incorporados, eso está dentro de los compromisos que él 
había adquirido, que fueron tres, uno traer el l istado de las instituciones 
que habían recibido los FONDEVEs, los que no lo habían recibido con una 
nota que decía que se los iban a comprar y 3 cómo estaban los traspasos 
a estas instituciones.  

 

 Con todos los comentarios y todas las aclaraciones, la comisión 
determinó que la modificación estaba ajustada a derecho, porque quién 
decide en que se gastan los recursos, es el Al calde con su equipo técnico, 
nosotros como concejales solamente le podemos dar sugerencias y las 
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sugerencias están hechas. También se consultó por la cantidad de 
recursos en premios, que eran $ 10 millones, más $ 25 millones, que eran 
$ 35 millones de pesos para estímulos y premios. También se nos explico 
que eran para los beneficios de las actividades deportivas, de fiestas 
patrias, pero como les vuelvo a insistir eso lo decide la administración, en 
que lo que gasta los recursos, nosotros tenemos que ver que lo que pida, 
lo gaste en eso, pero la única observación que tiene que quedar en acta 
que los recursos FONDEVEs del año 2011, no se gastaron o algo pasó y se 
van hacer ahora con saldo inicial de caja 2012.  

 

 Por lo tanto presidente la comisión determinó someter a 
consideración del concejo, por las explicaciones que yo estoy dando. Sin 
antes de terminar, ofrecerle la palabra al concejal integrante don Saúl 
Navarrete, que también algo tendrá que decir de esta modificación, que la 
trabajamos el día viernes pasado. 

 

 SR. NAVARRETE; Ratif icar lo que informo el presidente de la 
comisión e insistir en el hecho de este festival cristiano, que sea un 
festival que participen todas las organizaciones rel igiosas que existen, no 
puede ser discriminatorio y dirigido a un solo sector. Así que solamente 
eso y la preocupación, de que queden proyectos FONDEVEs de un año 
para otro es preocupante porque, se produce un problema con las 
organizaciones, de reclamos y especulaciones, creo que hay que hacer los 
esfuerzos para que los proyectos se ejecuten en el año que corresponde. 
Dicho eso, concuerdo con el planteamiento realizado por el presidente de 
la comisión. 

  
 SR. ALCALDE; Gracias. La jefa de f inanzas por razones tuvo 
que viajar y no se encuentra presente. Por lo tanto como  ya la comisión lo 
vio, lo voy a someter a votación, con las indicaciones que se hicieron, 
respecto a los FONDEVEs y a los gastos que se van hacer.  
 
 SR. SANDOVAL;  Alcalde antes de la votación, a mi me 
gustaría que se diera una aclaración, efectivamente la  señora Tatiana me 
vino a dar las explicaciones, que ella tenía una reunión en Concepción, 
pero había un compromiso del señor administrador municipal, que nos iba 
a dar una explicación y que eso debiera ser antes de la votación, respecto 
a cómo están los traspasos a los servicios incorporados.  
 
 SR. ALCALDE; Haber pero lo que yo estoy haciendo aquí, es 
la votación, porque después tenemos el informe de DIDECO, que tiene que 
ver con los FONDEVEs. Ya que lo que estamos viendo ahora es la 
modificación presupuestaria, con respecto al resto, yo creo que Alex le va 
a responder. 
 
 SR. SANDOVAL; Alcalde es que estaba ligado a la votación, 
los traspasos de los dineros. Bueno votaremos los concejales a conciencia 
ahí, es más importante los festivales o es más importante salud y 
educación. En todo caso es una sugerencia que usted la decide, si usted lo 
quiere colocar en votación, usted es el presidente.  
 
 SR. ALCALDE; Me gustaría ponerla en votación, después 
abordar los temas que se están planteando ahora. Aquí viene la comisión 
DIDECO, y ahí hablaremos de los FONDEVEs y también Alex podrá decir 
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respecto a los traspasos, pero como esta era una modificación 
presupuestaria, me gustaría un poco separarla.  
 
 SR. NAVARRETE; Alcalde como fue un acuerdo de la 
comisión, en conjunto con la cuenta que da el presidente, se iba aclarar 
con respecto a los traspasos y ahí nosotros votar con la seguridad de que, 
los traspasos a los servicios de educación y salud se van hacer, o se han 
hecho o están considerados, antes del festival, porque el festival es 
bonito, pero hay funciones que el municipio no puede abandonar, que es 
el tema de salud y educación. La otra es una posibil idad, si alcanza la 
plata se hace, en cambio los otros son obligatorios, no aclarado eso yo no 
voy a votar o votaría en contra. 
 
 SR. ALCALDE;  Bueno esto sería la modificación 
presupuestaria Nº 1. A mi me gustaría l levarla a votación, con todo lo que 
se ha conversado y se ha dicho, porque en la modif icación presupuestaria 
Nº 1, viene específicamente la modificación y no  aparecen los otros 
temas, es como para confundir, esto no y esto sí. Por eso me gustaría 
tomar la votación y posteriormente viene el informe de la comisión 
DIDECO, podemos abordar los otros temas. Así que yo voy a poner en 
votación, la modificación presupuestaría Nº 1 municipal.  
 
  En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Considerando los antecedentes para 
aprobar, No lo Apruebo.  
 
                SR. ESCOBAR ; Señor Alcalde yo quisiera hacerle una consulta 
al presidente de la comisión de finanzas. ¿Esta modificación 
presupuestaria está correcta? 
 
 SR. SANDOVAL;  Esta de acuerdo a la ley, está correcta.  
 
 SR. ESCOBAR; La Apruebo señor Alcalde.  
 
                SR. SANDOVAL; Señor presidente nosotros conversamos con 
el señor Alex Casti l lo, a quien considero una persona muy responsable y 
respetuosa y le pedimos que nos tuviera los antecedentes sobre los 
traspasos, que es un tema que nos interesaba mucho, se comprometió, lo 
anotó, incluso me los mostró aquí, espero que lo tenga, pero la idea era 
que él nos informara a nosotros antes de votar, como estaban los 
traspasos, como no lo hizo, yo lamentablemente no lo puedo votar, 
mientas no tenga ese antecedente, como están los traspasos en educación 
y salud. 
 
                SR. ERICES; Dado que no se considera el tema de 
presupuesto de educación y traspaso al departamento de salud, la 
modificación consta con otros ítems, así que por lo tanto Apruebo la 
modificación, dado que participé también en la reunión y por lo menos 
esta el compromiso tomado por el administrador, de dar respuesta o 
resumen respecto a los FONDEVEs.  
 
                SR. DIAZ; Bueno yo también quiero decir que quiero respetar 
el trabajo de la comisión y las cosas hay que hacerlas cuando hay que 
hacerlas, ya nos ha pasado otras veces, que dejamos las cosas para 
después y al final nunca se aclaran. Así que No Apruebo.  
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                SR. QUINTANA; Señor Alcalde antes de votar quiero decir 
que, aquí hay que respetar la opinión e las comisiones y por lo tanto No 
Apruebo. 
 
 SR. ALCALDE; La comisión dijo que estaba en la ley, por lo 
tanto yo Apruebo. Y por lo tanto no se aprueba la modificación 
presupuestaria. 

 

 ACUERDO N º 1742/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, No aprueba en ésta oportunidad 
(3 votos a favor y 3 en contra y 1 abstención) la modificación 
presupuestaria Nº 1 de la I. Municipalidad de Negrete, por falta de 
antecedentes previos, al existir un empate técnico, debe 
dilucidarse en la próxima reunión, en donde de persistir el empate, 
dirimirá el voto del Sr. Alcalde.  
 
 

3.-INFORME COMISIÓN DIDECO. 

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 3 de la tabla, el informe 
de la comisión DIDECO. Tiene la palabra el presidente de la comisión de 
DIDECO. 
 
 El concejal Marcelo Díaz , presidente de la comisión de 
DIDECO, da cuenta de la reunión de la comisión, efectuada el día 
miércoles, 20 de Junio del 2012.  
 
 

ACTA DE REUNION COMISION SUBVENCIONES Nº 3 
 

 

 

 

A 20 días del mes de junio de 2012, se reúne la Comisión de Subvenciones 
Municipales en las dependencias de la oficina del Departamento de Desarrollo 
Comunitario del Municipio, siendo las 16:40 hrs. conformada por los Sres. Concejales: 
 

- Marcelo Díaz Urrutia, Presidente de dicha comisión.  
- Claudia Tapia Albornoz, Directora de Desarrollo Comunitario, Asistente Social. 
- Claudia Candía Godoy, como ministro de Fe y secretaria de la comisión. 
- Hernán Sandoval Gómez, Concejal 

 
 

 Se informa que por motivos laborales Don Victor Escobar no estará presente en la 
reunión. 

Don Marcelo informa que en la reunión anterior se rebajaron los montos que 
habían solicitado algunas organizaciones comunitarias. 

 
Se cita a esta reunión a espera de saber cómo estuvieron las rendiciones de las 

organizaciones las cuales si bien estuvieron fuera de plazo estas están dentro de lo que 
corresponde rendir. 

 
Pide la palabra el concejal Sr. Hernan Sandoval, manifiesta que el como concejal 

puede estar en la reunión, en la cual él tiene derecho a voz pero no a voto, los que 
deciden son los integrantes de la comisión. 
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Se procede a revisar las solicitudes de subvención que  solicitaron una subvención 

muy elevada las cuales fueron rebajadas para ajustarse al monto asignado para la 
subvención 2012. 

 
 Entre las solicitudes que hubo que verificar los montos otorgados esta la 

Fundación Integra la cual postula como fundación no como organización por lo tanto se 
decide envía un correo explicando los motivos por los cuales no se le otorga la 
subvención  e instando a participar como organización lo cual lo pueden hacer a través 
del centro general de padre. 

Toma la palabra don Hernán Sandoval el cual explica que una vez revisados todos 
los formularios de subvención estos están dentro de lo que corresponde solicitar. 

 
Don Marcelo junto a la comisión toma el acuerdo de llevar la totalidad de los 

formularios de postulación a la Subvención Municipal 2012 a fin de que los concejales 
que tengan alguna duda en su adjudicación los revisen. 

 
Don Marcelo informa que hay rendiciones pendientes donde ha habido cambio de 

directiva las cuales están regularizado el tema, estas organizaciones son : 
 

- Comité de agua potable Rihue 
- Taller laboral espiga de oro 
- JJ.VV Hernán Merino Correa 
- JJ.VV casa de Renaico (El Agro) 

 
Se informa que la capacitación  de Fondeve se atrasara en una semana quedando 

como fecha el día viernes 29 de junio a las 15:30 hrs. 
La comisión solicita facilita locomoción para los sectores rurales solo para el 

regreso de las personas. 
 
Además la comisión solicita si fuera posible que en la reunión de capacitación del 

día viernes 29 de junio estuviera una persona de finanzas que explicara la nueva 
modalidad de compra a través del portal. 

 
Se adjunta la nómina de los formularios de Subvención Municipal. 

 
 
Se da término a la reunión de comisión Dideco siendo las 17:50 hrs. 
 
 
 
 
 

SUBVENCION 2012  

 Nº   INSTITUCIÓN   SOLICITUD  
 MONTO 

SOLICITADO  
 MONTO 

ASIGNADO  

      1     CLUB DEPORTIVO RENACER  
 MATERIALES OFICINA, VIAJE 

ESPECIAL  
       210.070                210.070    

      2     JJ.VV PICHI RENAICO  
 PAGO AGUA, MATERIALES 

OFICINA, PASAJES  
       136.000                136.000    

      3    
 CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL 
DE SALUD  

 MATERIALES OFICINA, PASAJES         137.850                137.850    

      4    
 CLUB DEPORTIVO HORIZONTE DE 
JUVENTUD  

 MOVILIZACION, DETERGENTE, 
ARRIENDO SEDE  

       449.000                200.000    

      5    
 ASOCIACION DE FUTBOL ANFA 
NEGRETE  

 MATERIALES DE OFICINA, 
PASAJES, IMPRESORA  

       165.050                165.050    

      6     CLUB DE CUECA LA FRONTERA   MONITOR      1.080.000                550.000    
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      7    
 CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERADOS LICEO POLIVANTE LA 
FRONTERA C-95  

 MATERIALES DE OFICINA, 
PASAJES  

       120.230                120.230    

      8    
 CLUB RECREATIVO PIEDRAS 
BLANCAS  

 MATERIALES DE OFICINA Y DE 
ASEO, PASAJES  

         77.950                  77.950    

      9     JJ.VV. COIGUE   LUZ, MATERIALES OFICINA         170.000                170.000    

    10     JJ.VV HERNAN MERINO CORREA  
 MATERIALES DE OFICINA , 

CORTINAS, LUZ, AGUA Y PASAJES  
       385.540                250.000    

    11     JJ.VV PADRE ALBERTO HURTADO  
 MATERIALES DE OFICINA, LUZ, 

AGUA Y PASAJES  
       265.790                230.000    

    12     JJ.VV CASAS DE RENAICO  

 MATERIALES DE OFICINA, 
INSTALACION VIDRIOS, LUZ, 

MOVILIZACION, CARGA 
TELEFONO, GAS, LEÑA  

       314.190                200.000    

    13     LIGA CAMPESINA DE NEGRETE  
 VIAJES, MATERIALES DE OFICINA, 

JUEGO, PASAJES  
       655.450                400.000    

    14     CLUB DEPORTIVO UNION BIO BIO  
 VIAJES, MATERIALES DE OFICINA, 

PASAJES  
       294.800                210.000    

    15     JJ.VV. HACIENDA NEGRETE   MATERIALES DE OFICINA          130.490                130.490    

    16    
 COMITÉ DE ALLEGADOS 
FERROVIARIOS  

 MATERIALES DE OFICINA 
PASAJES  

         91.200                  91.200    

    17     JJ.VV. LAGOS DE CHILE  
 MATERIALES DE OFICINA, LUZ, 

AGUA, PASAJES, MAT.ASEO  
         69.310                  69.310    

    18     CLUB DE ANCIANOS COIGUE  
 MATERIALES DE OFICINA, 

PASAJES  
         90.910                  90.910    

    19    
 UNION COMUNAL DE ADULTO 
MAYOR  

 PASAJES, MATERIELES OFICINA, 
BOLSOS  

         71.100                  71.100    

    20    
 ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE 
ANTUKUYEN  

 MATERIALES DE OFICINA         178.880                178.880    

    21    
 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL DE 
RIHUE  

 VIAJES         210.000                210.000    

    22    
 AGRUPACION DE DISCAPACITADOS 
COMPROMISO  

 MONITOR, PASJES, MATERIALES         240.000                240.000    

    23     JJ.VV. ESPIGA DE ORO  
 LUZ, GAS, PASAJES, MAT. ASEO, 

MAT. OFICINA  
       107.360                107.360    

    24     JJ.VV POZUELO SANTA AMELIA  
 LUZ, LIMPIEZA FOSA, PASAJES, 
PAT. ASEO, MAT. OFICINA, PAGO 

MONITOR  
       513.530                400.000    

    25    
 TALLER LABORAL CREANDO 
SUEÑOS  

 MAT. OFICINA, PAGO MONITOR         110.730                110.730    

    26     GRUPO JUVENIL SANTA AMELIA  
 MAT. OFICINA , PASAJES, PAGO 

MONITOR  
       263.440                200.000    

    27     GRUPO JUVENIL EL RETO  
 MAT. OFICINA, PAGO MONITOR, 

PASAJES  
       229.840                200.000    

    28     JJ.VV EL SAUCE  
 LUZ, PASAJES, VIAJES, MAT. 

OFICINA  
       119.220                119.220    

    29    
 AGRUPACION MUJERES 
TRABAJADORAS TEMPORERAS  

 MAT. OFICINA, PASAJES           66.900                  66.900    

    30    
 CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL 
NEGRETE  

 LUZ, AGUA, DETERGENTE, 
LAVADO CAMISETAS  

       514.000                200.000    

    31    
 CLUB DEPORTIVO SAN FRANCISCO 
DE RIHUE  

 VIAJES         266.000                200.000    
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    32     JJ.VV. BERNARDO O"HIGGINS   PAGO MONITOR          360.000                360.000    

    33     COMITÉ LA CASA DE MIS SUEÑOS   MAT. OFICINA, PASAJES         114.670                114.670    

    34     CLUB DEPORTIVO UNION JUVENIL  
 LUZ, AGUA, VIAJES, GAS, CABLE, 
MAT. OFICINA, MAT. ASEO, SILLO, 

ESCRITORIO  
       766.600                300.000    

    35    
 CENTRO GENERAL DE PADRES Y 
APODERAS ESCUELA F 1052, COIGUE  

 MAT. OFICINA, PASAJES, MAT. 
ASEO  

         99.330                  99.330    

    36    
 TALLER LABORAL LAS 
HORMIGUITAS  

 MOVILIZACION, MAT. OFICINA, 
PAGO MONITOR  

       205.860                205.860    

    37    
 CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA 
TERESA  

 MAT. OFICINA Y DE ASEO, GAS, 
PASAJES  

       118.923                118.923    

    38     JJ.VV LA CAPILLA  
 MUEBLES OFICINA, VIDRIOS, LUZ, 

AGUA, MAT. OFICNA, PASAJES  
       195.300                195.300    

    39     JJ.VV. GRANEROS  
 LUZ, CASILLA, MAT. OFICINA, 

PASAJES  
       150.000                150.000    

    40     CLUB DEPORTIVO MIRAFLORES  
 MAT. OFICINA, DE ASEO, 

PASAJES, LUZ  
       104.364                104.364    

    41     CLUB DEPORTIVO PLAZA  
 VIAJES, PASAJES, MAT. OFICINA 

Y DE ASEO, LUZ Y AGUA  
       245.500                245.500    

    42     CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JOSE   PASAJES, MAT. OFICINA           64.470                  64.470    

    43    
 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS 
DORADOS  

 MAT. OFICINA Y ASEO, PASAJES           87.223                  87.223    

    44    
 CLUB DEPORTIVO COLONIA SANTA 
AMELIA  

 VIAJES         145.000                145.000    

    45    
 AGRUPACION DE ADULTO MAYOR 
SAN BENITO  

 MAT. OFICINA Y ASEO, TRASLADO         172.000                172.000    

    46     JUNTA DE VECINOS RIHUE   CASILLA, LUZ, AGUA         166.000                166.000    

    47     COMITÉ SALUD RIHUE   MAT. OFICINA Y ASEO, PASAJES           73.000                  73.000    

    48     JJ.VV MARIMAN  
 LUZ, AGUA,PASAJES, MAT. 

OFICINA  
       113.820                113.820    

    49    
 CENTRO GENERAL DE PADRES 
ESCUELA G 1049, VAQUERIA  

 MAT. OFICINA           64.550                  64.550    

    50     TALLER AEROBICA MARIMAN   PAGO MONITOR          640.000                500.000    

    51    
 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL 
COIGUE  

 PAGO TELEFONO OFICINA         175.000                175.000    

    52     COMITÉ DE AGUA POTABLE RIHUE   MAT. OFICINA AVISOS COBRANZA         233.920                200.000    

    53     JJ.VV ARTURO PRAT   PASAJES, LUZ, MAT.OFICINA         172.000                172.000    

    54     JJ.VV. EMERGENCIA RIHUE  
 AGUA, PASAJES,CASILLA, MAT. 

OFICINA Y ASEO  
       157.190                157.190    

    55    
 CLUB DE ADULTO MAYOR 
DESPERTAR DE NUESTRO AÑOS  

 ARRIENDO SEDE, PASAJES         320.000                320.000    
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    56     INTEGRA  
 GASTOS OPERACIÓN, 

MATERIALES, EQUIPAMIENTO  
       900.000      

    57    
 HOGAR DE ANCIANOS PADRE 
ALBERTO HURTADO  

 GAS, PAÑALES, AUXILIAR      2.525.000              2.525.000    

    58     CRUZ ROJA   
 MATERIALES DE 

IMPLEMENTACION, MAT. OFICINA  
       356.443                354.889    

    59     CLUB DEPORTIVO VAQUERIA   VIAJES, MAT. OFICINA, MEDIAS         189.940                189.940    

    60     JJ.VV SANTA ROSA  
 MAT. OFICINA Y ASEO, LUZ, 

VIDRIOS, PASAJES  
       175.850                175.850    

    61    
 CLUB DEPORTIVO RENACER 
INDEPENDIENTE  

 VIAJES, MATERIALES DE OFICINA         210.070                210.070    

    62     JJ.VV. LOMAS DE NEGRETE  
 MAT. OFICINA, MAT. ASEO, 

PASAJES, GAS, LEÑA, MONITOR.  
       510.350                400.000    

    63    
 CLUB DE ADULTO MAYOR ESPIGA 
DE ORO  

 MAT. OFICINA, MAT. ASEO, 
PASAJES, ASTILLAS  

       110.250                110.250    

    64    
 CENTRO DE PADRES LICEO 
POLIVALENTE LA FRONTERA C-95  

 MAT. CONSTRUCCION         419.964                419.964    

    65     COMITÉ DE ADELANTO EL BOSQUE  
 PAGO MONITOR, MATERIALES DE 

CAPACITACION,   
       263.967                263.967    

    66     CLUB DEPORTIVO EL AGRO   VIAJES         210.000                210.000    

    67    
 COMITÉ DE AGUA POTABLE SANTA 
AMELIA  

 MAT. OFICINA           92.620                  92.620    

  

 TOTAL    18.644.004            15.000.000    

  
 SR. DIAZ;  Bueno primero saludar a todos los asistentes, nos 
reunimos el 20 de Junio, con la presencia de don Hernán Sandoval como 
concejal participante, la señora Claudia Tapia Albornoz, directora de 
Desarrol lo Comunitario, la señora Claudia Tapia, Ministra de fe y yo como 
presidente de la comisión. Y don Víctor Escobar por motivos laborales, 
tuvo que ausentarse y no pudo estar.  
 
 En la reunión anterior nosotros habíamos revisado todas las 
propuestas de las diferentes organizaciones comunitarias y ahora hicimos 
una segunda revisión, antes de presentarla hoy día al concejo. Había 
algunas organizaciones que estaban con rendiciones pendientes, pero 
justamente esas organizaciones tenían cambios de directivas. Entonces la 
señora Tatiana se comprometió a notif icar a estas organizaciones para que 
regularizaran su situación y no castigar a las nuevas directivas entrantes. 
Además nosotros habíamos f ijado en al reunión anterior el cronograma de 
los FONDEVEs 2012 pero como no se pudo notificar a los dirigentes, 
decidimos postergar, ya no se notificó porque era para hoy día la reunión, 
postergar todo en una semana más, dejando esta convocatoria para el 
próximo viernes 29 de Junio, a las 15:30 horas.  
 
 Bueno acá adjuntamos todas las l istas de las organizaciones, 
que pidieron la subvención 2012, están los montos solicitados y los 
montos asignados. Solamente fueron algunas modificaciones que hicimos, 
porque eran montos que no correspondían y estaban muy elevados para lo 
que normalmente se entrega, por ejemplo algunas juntas de vecinos, 
pedía dinero para teléfonos y eso no corresponde y ese tipo de cosas. Así 
que, si gustan ustedes pueden ir revisando, lo que se sol icitó y lo que se 
asignó. 
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 Bueno también aclarar que nosotros del año pasado, del 2011, 
propusimos a las organizaciones que pudieran gastar las subvenciones, en 
lo que era capacitación, como una forma de fortalecer los lazos dentro de 
las unidades vecinales y atraer más gente, porque justamente uno de los 
problemas que hay es que a veces, a la gente le cuesta l legar a reuniones 
y dimos prioridad también a esas juntas de vecinos que consideraron este 
tipo de alternativas, dentro de lo que era la subvención. Por mi parte eso, 
don Hernán participo, si quiere decir algo . 
 
 SR. SANDOVAL; Yo participé en la reunión de DIDECO, fue un 
agrado, al inicio no fue muy agradable, por que la señorita asistente 
social no estaba informada que los concejales podríamos participar en las 
reuniones de comisión, una vez que se lo aclare no tuvo ningún 
inconveniente y estuvimos trabajando. Estuve viendo la propuesta, que me 
pareció muy razonable y muy justa, es un trabajo tan complicado 
distribuir tan poca plata a hartas organizaciones, pero se logro hacer. 
Naturalmente no todos van a quedar conformes, más de alguien, va a salir 
herido, pero hay que distr ibuir esa cantidad de platas y felicito al  
presidente de la comisión, que estuvo en esta reunión, porque es un 
trabajo complicado, lo que conversamos estaba bien, por lo menos desde 
mi punto de vista. 
 
 SR. ERICES; Yo quería hacer una consulta a la comisión, la 
institución Nº 13 que dice liga campesina de Negrete, habla de viajes, 
materiales de oficina, juego y pasajes, ¿a qué se refiere a cuando habla 
de juegos? 
 
 SR. DIAZ;  Están los formularios acá, bueno otro acuerdo que 
hicimos en la reunión, es traer los formularios por si alguien tenia dudas, 
porque para nosotros fue muy bueno que fuera don Hernán porque, ya 
que es mucho más transparente que participen otros concejales dentro de 
la comisión. Claro por ejemplo la l iga campesina pedía $ 650.000 pesos, 
normalmente lo que se les entregaba era de $ 300 a 350 mil pesos, 
porque por ejemplo ellos consideraban viajes de selecciones a Antuco $ 
22.000 pesos, viajes selección a Arauco $ 160.000 pesos y solamente en 
viajes se pedían $ 500.000 pesos, que se supone que normalmente los 
viajes lo hacen los clubes que la l iga. Y lo que dice aquí papeletas de 
juegos, son talonarios y papeletas, eso ahí esta mal redactado.  
 
 SR. ALCALDE;  Yo quiero dar la siguiente opinión, como se dice 
que aquí nada se hace en deporte, yo veo aquí una cantidad de 
organizaciones deportivas a las cuales se les esta dando subvención y eso 
es importante, para que también se reconozca. Yo no tengo ninguna 
dificulta en el trabajo de la comisión, porque este trabajo no es fácil , 
dejar a todos contentos es muy difíci l , por lo tanto yo para no largar tanto 
el tema, yo haría la votación de la subvenciones, ya que la comisión 
trabajó bastante tiempo en esto y con esto ir avanzando, recor demos que 
después vienen los FONDEVEs.  
 
 Entonces vamos a entrar en votación para aprobar el l istado de 
las subvenciones. 
 
 SR. NAVARRETE;  Yo antes que eso tenía una consulta. Yo 
quería hacer una consulta el presidente, respecto a si la fundación 
integra, cual es la razón que no se considere, no trabaja con niños de la 
comuna. 
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 SR. DIAZ; Lo que pasa es que ellos digamos, años anteriores 
se les otorgó subvenciones, por que estaba postulando el centro de 
padres de la fundación, pero ahora la postulación la estaba haciendo el 
representante a nivel regional y de hecho la señora Claudia Candia les 
explico esta situación, porque se estaba pidiendo como Integra, como 
fundación, no como centro de padres, porque no tienen su personalidad 
jurídica vigente. Entonces le pedimos que a futuro pudiera ser a través de 
centro de padres.  
 
 SR. ALCALDE; Entonces tomamos la votación, para aprobar 
esta subvenciones.  
 
  En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo. Por lo tanto se dan 
por aprobadas las subvenciones para el año 2012  

 
 
 ACUERDO N º 1743/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, acuerda en forma unánime la 
distribución de las subvenciones detalle que ha quedado inserto en 
la presente acta. Distribuyendo para el año 20.12 la cantidad de  $ 
15.000.000 de pesos a 67 organizaciones beneficiarias en dicho 
proceso. 
 
 
4.- PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1, 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 

  
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 4, que es la presentación 
de la modificación presupuestaria Nº 1, del departamento de educación. 
Tiene la palabra don Julio de La Maza.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Buenos días. Me corresponde hacer 
la presentación, de la modificación presupuestaria Nº 1 del departamento 
de salud, que corresponde por mayores aportes. Esto mayores aportes 
corresponden a la ley 20.501, el mayor aporte es por $ 83.636.363 pesos 
que corresponden a 5 profesores que se retiran de la comuna, que esta 
aprobado por el ministerio, que son Rosa Ruth Ruth, Sonia Jaramillo Ehijo, 
Elizabeth Esparza Parada, Alicia Moreno Ulloa. María Teresa Panes.  
 
 Esto se distribuye en lo siguiente. Otros aportes que son de 
acuerdo a la ley 20.501, por $ 63.453.834 pesos y Anticipo de subvención 
de escolaridad por $ 20.182.529 pesos. Eso suma $ 83.636.363 y van a la 
cuenta de gasto, 23.01.04 desahucios e indemnizac iones por $ 83. 
636.363 pesos. Esa es la modificación presupuestaría Nº 1.  
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 SR. ALCALDE; Le vamos a pedir al jefe de la comisión de 
finanzas, que disponga de la fecha y hora, para que se pueda reunir la 
comisión y puedan analizar la modificación presupues taria Nº 1 del 
departamento de educación.  
 
 SR. SANDOVAL;  La fecha sería el día viernes, 29 de Junio,  a 
las 10:00 horas. Naturalmente sol icitándole al señor jefe de f inanzas y al 
directo del DAEM que tenga todos los documentos de respaldo, con los 
dineros que ya l legaron, para poder aprobar esta modificación.  
 
 SR. JULIO DE LA MAZA;  Cabe destacar que algunos de estos 
dineros van a llegar a f in de mes y los otros van a l legar el próximo mes. 
Están considerados ya como un presupuesto, es una aprobación del 
presupuesto para poder efectuar gastos. Yo aquí tengo los nombres de las 
personas, esta foliado por el ministerio de educación. Por lo tanto no son 
dineros que se tengan fís icamente en estos momentos y tengo que 
pagarlos apenas lleguen.  
 
 SR. SANDOVAL;  Eso lo vemos en al comisión, porque ya 
tenemos experiencias en este tipo de cosas  
 
 SR. ALCALDE; Entonces vamos a tomar el acuerdo para que 
se reúna la comisión de finanzas el día viernes, 29 de Junio, a las 10:00 
horas, en la sala de concejo.  
 
 En votación: 

 

  SR. NAVARRETE; Sí de Acuerdo 
                SR. ESCOBAR ;  Sí de Acuerdo 
                SR. SANDOVAL; Sí de Acuerdo 
                SR. ERICES; Sí de Acuerdo 
                SR. DIAZ; Sí de Acuerdo 
                SR. QUINTANA; Sí de Acuerdo 
 
 SR. ALCALDE; Y yo también de Acuerdo.  

 
 
 
 ACUERDO N º 1744/2012  

 
 El H. Concejo Municipal, ha aprobado en forma unánime 
el acuerdo para que se reúna la comisión de finanzas, el día 
viernes 29 de Junio, a las 10:00 horas, en la sala de concejo 
municipal, para analizar la modificación presupuestaria Nº1 del 
departamento de educación municipal.   

 

 

5.-PRESENTACIÓN CAMPAÑA DE INVIERNO, DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 

 
 SR. ALCALDE; Pasamos al punto Nº 5, que es la presentación 
de la campaña del departamento de salud. Don Guill ermo va hacer la 
presentación del lanzamiento de la campaña de invierno en salud.  
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 SR. GUILLERMO BEROIZA;  Buenos días a todos. En esta 
oportunidad vamos a informar al concejo de la comuna, de la campaña de 
invierno que llevamos a cabo en el departamento de salud, que se lleva a 
cabo en los 3 establecimientos que tenemos en la comuna.  
 
 Segundo año en el que hemos incluido algunas estrategias, 
para poder da runa respuesta oportuna a los usuarios y poder minimizar 
los riesgos que pueden producir estas enfermedades en el los mismo. 
 
 Les voy a entregar un tríptico que se les entrega a los 
usuarios, en cual están insertas las estrategias con las cuales trabajamos.  
 
 Esta Campaña de Invierno es el plan de contingencia que 
prepara el Ministerio de Salud para hace r frente al aumento de consultas 
provocada por la mayor ocurrencia de enfermedades respiratorias durante 
los meses de invierno.  
  
 Precisamente, durante ese período las enfermedades de 
invierno se convierten en la principal fuente de consulta tanto en los 
consultorios, Sapus y urgencias del país. Por ello, el plan apunta a 
preparar a la red asistencial para satisfacer las necesidades de los 
usuarios del sistema público de Salud.  
 
 Las medias que nosotros a nivel comunal hemos implementado, 
antes de seguir, quisiera decir que todas estas implementaciones y 
estrategias, tiene que ver con recursos propios, el ministerio no nos envía 
recursos para poder hacer frente a esta campaña, excepto algunos 
medicamentos e insumos que vienen destinados para el centro de sa lud. 
 
 Tenemos educados nosotros a nuestro consejo comunal de 
desarrollo, el cual esta integrado por personas de la comunidad y las 
cuales entregan estos informativos que nosotros les acabamos de 
entregar. Y con el lo se va educando a la población respecto a cuales son 
las medidas preventivas, frente a estos problemas respiratorios.  
 
 Ahí tenemos las fotos respecto a lo que hace nuestro concejo, 
a la vez ellas están en periodos de la mañana y en periodos de la mañana 
y en la tarde en las salas de espera y también nosotros hacemos durante 
la mañana una orientación a los usuarios de la problemática que tiene que 
ver con la campaña de invierno y cuales son las medias que ellos tiene 
que tomar. 
 
 El día 12 de Junio, hicimos el lanzamiento, fue el único en la 
provincia de esta campaña de invierno, lo hicimos con las autoridades 
tanto regionales como provinciales, el director del servicio de salud el cual 
dio el apoyo a que esta campaña se siguiera manteniendo y se hizo unas 
charlas en conjunto con las autoridades.  
 
 Evidenciamos también una problemática con el tema de luz, 
sabemos que en el nuevo centro no va a ocurrir, pero en 2 oportunidades 
se corto la luz y eso pasa por el exceso de consumo en el mismo centro.  
 
 Además dentro de las medias que nosotros hemos tomado, es 
que nuestro equipo profesional, completo su campaña de vacunación en la 
comuna, estamos sobre el 97 % de nuestro porcentaje de usuarios que se 
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vacunaron, eso es excelente, por lo tanto cumplimos con la meta que nos 
pide el ministerio y hemos hecho algunas campañas de vacunación con la 
gente que es más vulnerable.  
 
 También se esta vacunando los días sábados y se hacen 
controles de médicos por domicil io, esto se va hacer hasta el mes de 
Septiembre, los controles de 15 días. 30 días y 2 meses, se hacen en los 
domici l ios y con eso podemos disminuir las tasas de hospitalización de los 
niños de la comuna y hemos bajado en gran cantidad esto. El año pasado 
a esta fecha teníamos 30 niños hospitalizados en nacimiento y este año 
tenemos solamente 8 niños, por lo tanto el beneficio para la comunidad de 
aplicar estas medidas es importante.  
 
 También hemos hecho una priorización de pacientes, sabemos 
que las horas son escasas, a pesar de que tenemos 3 médicos trabajando. 
Se ha hecho la priorización de entregar horas por teléfono, con la gente 
urbana y rural, menores de 5 años y mayores de 80 años. Y la gente rural 
puede seguir pidiendo sus horas vía telefónica, tenemos algunos cupos en 
la mañana y han disminuido los reclamos de la gente rural, a la cual 
queremos llegar porque tienen menos acceso al centro de salud.  
 
 Y vamos a empezar a entregar termómetros digitales, a los 
niños menores de 5 años, que son nuestra prioridad, por lo tanto cuando 
ellos tengan problemas respiratorios, pasen por la urgencia, pasen por  su 
control de niño sano o sea atendido por algún otro profesional, se les va a 
entregar un termómetro, se le hace una educación respecto al uso del 
termómetro, de como tiene que lavarlo y de como tienen que mantenerlo y 
de cada vez que tengan un evento los menores de 5 años, los registren en 
un papel y cuando lleguen al servicio de urgencia, sepamos cuándo y 
cuánto era la temperatura que tenía el  niño, para con eso darle una 
mejor solución al problema. Porque cuando nos llega un niño al servicio 
de urgencia, la mamá cree que este niño ha tenido cierta temperatura, 
pero en realidad no sabe de cuanto fue y con esto tener más antecedentes 
respecto a tal información.  
 
 Se compraron 100 unidades de termómetros, vamos 
empezarlos a repartir los y l levar un registr o de todos los niños que se le 
entregan el termómetro, para no tener duplicidad en el tema y es de buna 
cal idad y esperamos que todas estas actividades nos ayuden a minorar los 
problemas de enfermedades respiratorias.  
 
 
 Y eso es lo que queríamos presentar les, para que el concejo 
estuviera en conocimiento y muchas de las coas que estamos haciendo 
tiene que ver con la distribución y la promoción de la salud y el auto 
cuidado de la familia y seguiremos trabajando en esa l ínea, para poder 
disminuir los costos de medicamentos e insumos, para poder trabajar 
estos temas. 
 

 SR. ALCALDE; Eso ha sido la presentación de la campaña de 
invierno. 
 
 Se ofrece la palabra a los señores concejales, si alguien quiere 
hacer un comentario respecto al tema.  
 
 SR. ESCOBAR;  Yo quisiera felicitar a don Guil lermo y al  
departamento de salud, por su preocupación que tiene por nuestra 
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población y todo lo que es más crítico en este invierno, como lo que tiene 
que ver con la salud de los adultos mayores y los niños. Así que 
felicitaciones don Guillermo a usted y a su equipo de trabajo , por su labor 
que realizan en la comuna.  
 
 SR. SANDOVAL;  A mí me parece importantísimo esta 
intervención que esta haciendo salud, porque esto llega a la gente, con un 
vocabulario que la gente lo pueda entender y yo creo que apunta a educar 
a las familias con niños enfermos. Así que por lo tanto felicitar al 
departamento de salud e inventarlos a que esta discusión se siga 
real izando, por que la educación por la televisión o la radio, no llega tanto 
como esta volante que llega a las casas y me imagino que los termómetros 
consiste en que se le va enseñar a las mamitas, como tiene que usarlo y 
es una buena medida.  
 
 SR. NAVARRETE; Yo también quiero destacar esta 
preocupación y están cumpliendo con lo que deben cumplir, los centros de 
atención primaria, porque justamente, los servicios de atención primaria 
son para prevenir y no que toda la gente l leguen a los hospitales. 
Entonces creo que es una buena labor y esta idea del volante, es 
excelente, yo creo que la gente así aprende, bien precisa y cortita. Así  
que felicitaciones al director y al equipo que lo asesora.  
 
 SR. DIAZ; Bueno también felicitar al departamento de salud 
por esta campaña, porque lo mejor es prevenir. Solamente me quería 
referir al tema que siempre es más sensible, porque a parte de estos 
controles preventivos y todo, en el fondo lo que la gente quiere, es que lo 
atienda un médico y en ese sentido, bueno don Guillermo dijo adultos 
mayores, con más de 80 años, yo pienso que a lo mejor podría, sobre todo 
a las personas que son del campo, adultos mayores, podrían considerarse 
de 65 años, porque tener que levantarse temprano, sobre todo en esta 
época de invierno, ya que a veces ni siquiera en el campo se dispone de 
teléfonos, yo creo que a lo mejor se debería priorizarse un poco más a las 
personas que viven más lejos, que les cuesta más llegar acá. Eso 
solamente. 
 
 SR. ALCALDE; Bueno voy a volver atrás, porque yo tengo una 
información aquí respecto a los FONDEVEs del año 2011, donde esta el 
l istado de toso los ejecutados, los que están en licitación, los que están 
pendientes, los que están en proceso de compras. Y esta aquí, que era la 
información que ustedes dijeron que no tenían, no sé si ustedes la tienen 
o no, pero yo aquí me acabo de encontrar con es to y que se voto en 
contra de la modif icación, estando aquí este informe.  
 
 
6.-PUNTOS VARIOS. 

 

 SR. ALCALDE;  Se ofrece la palabra en puntos varios a los 
señores concejales.  
 
 SR. NAVARRETE;  Alcalde la Comisión de Obras, por un 
acuerdo del Concejo recorrimos todos los caminos rurales de la comuna, 
donde habían problemas en que los vecinos se van tomando los caminos y 
después se dio cuenta en 2 reuniones de este cometido y en la última que 
se dio cuenta, se acordó de que el municipio iba a notificar a cada uno de 
estos vecinos, que había corrido los cercos y habían enangostado los 
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caminos y en muchos casos lo habían eliminado. Entonces me gustaría 
saber, si esta gestión se hizo, ya que el acuerdo era de que, se notificar 
la vecino, se le proponía un plazo para que pusiera la l ínea correcta y si 
no lo hacía iba a ser pasado el caso al juzgado de pol icía local, para que a 
través de ese se notificara.  
 
 Hay casos críticos por ejemplo el más emblemático diría yo que 
es el de santa Rosa, en que un vecino al final del camino, prácticamente 
eliminó el camino y ese camino esta claramente definido en un plano. Y 
me gustaría saber si esa gestión se ha hecho porque, los vecinos ya han 
planteado esa inquietud, porque fuimos, los recurrimos y a la fecha no se 
ha hecho nada al respecto.  
 
 Y el otro tema que quería planteas es que no me ha l legado la 
respuesta en relación a una consulta que hice, del proyecto mejoramiento 
del camino Miraflores, la situación en que yo sol icitaba antecedentes de 
recepción del camino, pagos que se han hecho. 
 
  Esas 2 cosas y me interesa lo primero, porque también ahí 
nosotros recorrimos con los dirigentes de las juntas de vecinos, 
andábamos varios concejales y nos están cobrando la palabra, que fue lo 
que paso o fuimos a pasear nada más, ya que los vecinos están 
preocupados por este tema Alcalde, no se pueden mejorar los caminos, 
algunos se cierran y se presentan estas dif icultades, sobre todo en los 
caminos de los sectores rurales.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. QUINTANA; Bueno primero que nada saludar a todos los 
presentes en la sala. En mis puntos varios señor Alcalde hace tiempo atrás 
planteé el tema del muro que hay en la entrada de Negrete, yo creo que s 
tiempo de que las cosas, no porque uno quiere ser majadero en el tema 
sino que se hagan, para que se vea una cosa linda en la entrada de 
Negrete, esta la retroexcavadora buena, el camión bueno, el señor 
Gallegos también tiene retro, él fue quien hizo ese muro y eso cosa de 
sacarlo nada más. 
 
 También quiero destacar la labor que hizo en la presentación 
don Oscar Luengo referente a la global, creo que es un paso muy 
importante, se aclararon varias situaciones y felicitar a la empresa por el 
trabajo que están realizando en la comuna, creo que es digno de destaca r 
así también destacar la presentación del departamento de salud. Creo que 
esas son las cosas que dignif ican a las personas, a las instituciones y creo 
que son dignas de destacarlas.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. SANDOVAL; Señor Alcalde yo quisiera hacerle una 
consulta sobre algún proyecto de revestimiento del canal de riego en la 
población acá, Marimán y el resto de las poblaciones, en qué estado esta, 
hay conversaciones con los canalistas, tiene alguna injerencia el mini sterio 
de obras públicas, porque es el momento para hacer eso, ya que desde el 
año pasado, hace 2 años se esta tratando de evitar que a la gente se les 
vaya el agua para sus casas y en el l istado que usted nos entregó de 
proyectos prioritarios para el año 2012 no esta esto considerado y yo me 
pongo en el lugar de los vecinos que es bastante complicado. Yo sé que 
usted me va a responder que es privado, pero el estado invierte en los 
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canales más que en ninguna cosa, aquí se esta haciendo una canoa, que 
cuesta más de $ 600 millones de pesos, que son fondos del estado, o sea, 
cuando uno dice el estado no puede invertir en el canal, uno no esta 
diciendo la verdad, yo creo que hay que buscar la manera, hay que tocar 
las puertas, hay que hacer alguna al ianza con los canalistas, habrá que 
ver como se presenta un proyecto, porque estas familias están muy 
preocupadas y debemos colocarnos un minuto en el corazón de ellos, 
porque el día de mañana el canal les empieza a desmoronar más sus 
casas, yo creo que no debemos empezar a pinponear aquí, que es 
canalistas, que es la municipalidad, que es el ministerio de obras públicas, 
alguien tiene que tomar la iniciativa y la iniciativa tiene que partir de 
aquí. 
 
 El segundo punto vario es relacionado con los caminos, me 
preocupa el camino Miraflores, fui a dar una vuelta al camino de 
Miraflores y no se quién esta arreglando, pero la cosa es que tiraron 
camionadas de ripio y las dejaron ahí, sin esparcirlas y esta muy pel igrosa 
y seguramente más de un accidente tendría que haber sucedido y esa 
situación hay que controlarla y mejorarla para los vecinos.  
 
 Y finalmente relacionado con los caminos vecinales, con la 
reunión que vino acá don Oscar Luengo, que fue histórica porque nunca 
había venido vial idad, se esta preocupando mucho el gobierno de los 
caminos, da gusto ver Los caminos de Los Ángeles hacia Angol, como van 
de limpios, antes caía un vehículo a una cuneta y nadie se daba cuenta, 
ahora esta todo limpio y eso se va a mantener y en lo comunal aquí 
también se esta avanzando bastante, en la l impieza de caminos.  
 
 Y nosotros como comisión, yo soy integrante de la comisión de 
obras con el presidente concejal Navarrete, vis itamos todos los caminos 
rurales y la preocupación es permanente Alcalde, hay gente que ha 
corrido sus líneas y que están perjudicando al resto de los vecinos y 
específ icamente santa Rosa tiene materias por un proyecto no sé si es 
FONDEVE o mesas participativas, tiene materiales de años guardados, que 
no los puede ocupar, porque el señor que tiene el camino, no aut oriza 
hacer el cerco. Entonces después vamos a decir, santa Rosa no ha 
ocupado sus materiales, porque no esta la posibi l idad de poder hacer su 
camino por esa situación.  
 
 Y termino diciendo que, la parte de recolección de basura, 
poder invitar a las personas que recogen la basura, que no solamente 
tomen el tarro y lo suban arriba y dejen todo el resto que esta en la calle. 
Ayer estuve en Lomas de Negrete y ya se esta formando un vertedero al 
lado de la población y que eso incomoda a los vecinos y alguien ti ene que 
hacerse responsable de eso, incluso decían los vecinos, que ellos habían 
llamado a Carabineros y Carabineros tampoco se hace responsable. 
Entonces aquí Alcalde lo que nos falta es la ordenanza.  
 
 El presidente de la comisión don Marcelo Díaz la ha  pedido no 
sé cuantas veces, que la podamos mejorar y aplicarla, para poder corregir 
eso, porque si no hay ordenanza, no es territorio de nada y el que bota, 
botó y no tenemos ninguna manera de sancionar, salvo que tengamos un 
inspector municipal, tendrá que haber alguna manera, pero si los vecinos 
descubren que alguien va a botar basura, si ellos l laman a Carabineros o 
llaman a la municipalidad, alguien debe hacerse responsable, porque 
nosotros los concejales no podemos tomar esas determinaciones y esas 
determinaciones las toma el Alcalde con su equipo técnico, par ver como 
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soluciona ese problema. Yo lo planteo aquí, porque así como en Lomas de 
Negrete, en otros sectores también la gente, sabiendo que pasa un 
camión, la gente igual va a botar su basura.  
 
 Hace un par de días atrás un vecino me decía, fí jese que mi 
vecina pasa todos los días a botarme la basura la sitio mío, yo fui 
personalmente a conversar con la vecina y porque usted en vez de cruzar 
la calle y votar la basura la sitio del otro vecino, porque no la deja en una 
bolsa para que después la retire el camión. Hay cosas que hay que ir 
conversando e ir mejorando.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. DIAZ; Bueno el primer punto que quiero referirme, tiene 
que ver con una duda que tenía la comisión de finanzas, en materia de 
salud. Bueno en el último informe que nos llego de la unidad de control, 
aparece ahí que hay una situación de anormalidad en los traspasos de los 
recursos municipales al departamento de salud. Entonces 
lamentablemente, yo creo que ahí hay un tema muy sensible, cuando 
estábamos viendo que había una campaña acá, esta campaña tiene que 
financiarse y sobre todo en este tiempo, el tema de los remedios, si no 
tiene los recursos no sacamos nada en tener una hora  y no vamos a tener 
remedios tampoco. Así que yo creo que ahí hay una situación que yo creo 
que a la brevedad, debiera corregirse.  
 
 Y el otro punto tiene que ver con la última audiencia que tuvo 
el comité de adelanto en Coihue, ellos solicitaron que el concejo sesionara 
o tuviéramos al menos una reunión con ellos allá en coihue, 
específ icamente para ver el tema del alcantaril lado. Yo creo que ya ha 
pasado un tiempo más que prudente y yo no sé si en real idad se le ha 
dado una respuesta o definitivamente el tema quedo ahí en el olvido. Pero 
yo creo que sería bueno que se cumpliera, la solicitud que ellos pidieron, 
yo creo que hay que ir a dar la cara y explicarles realmente lo que pasa, 
porque todavía el tema del alcantaril lado no esta, que le falta, porque s i a 
lo mejor el los se dan cuenta que están llegando recursos y que a lo mejor 
se están gastando en otras cosas, a lo mejor es un tema de prioridad y a 
lo mejor la prioridad no era alcantaril lado para ellos. Entonces yo creo que 
es bueno ir al lá y aclarar ese tema o darle una respuesta como 
corresponde 
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ESCOBAR;  Yo quiero referirme también como lo hizo don 
Hernán al tema de los canalistas, creo que en varios sectores los vecinos 
están complicados con el tema, de que los canales se están saliendo de 
sus cursos, se están deteriorando los terrenos y humedeciendo las casas. 
Pero creo que el problema es de la asociación de canalistas por velar por 
su caudal, creo que ellos pueden postular a proyectos  del estado, lo 
mismo que Frontel vela por sus circuitos, ellos están vendiendo sus 
productos.  
 
 Entonces creo que ellos como institución privada pro su canal 
y ya son varios los vecinos que tienen problemas, debido a que en partes 
se fi ltra el caudal, pero hay partes que han hecho unas obras de arte 
espectaculares, pero donde, donde hay una gran cantidad de hectáreas 
pero donde hay un pequeño agricultor la cosa sigue o un vecino que ni 
siquiera ocupa el agua de riego porque pasa el caudal por ahí, se 
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mantiene igual y le esta causando molestias. Creo que si bien es cierto, 
nuestra comuna es privilegiada con tener un río tan excelente, pero 
también hay cosas que invertir en eso, porque todo el tiempo se están 
haciendo denuncias, por ejemplo la gente que tiene sus casas, muchos de 
ellos no ocupan agua del canal y tienen serios problemas con el mismo. 
Entonces debiera la asociación de canalistas solucionar el problema.  
 
 La ordenanza medio ambiental también, hace tiempo veníamos 
trabajando en ella y creo que íbamos muy bien encaminados, se dejo de 
lado por cosas mínimas, que esto puede afectar a este señor, etc. Y aquí 
están los resultados, ha pasado tiempo valioso, desde aquel entonces 
hasta la fecha y no hemos avanzado nada más en eso, creo que hay que 
irle dando una solución ya definitiva.  
 
 Otra consulta es que, la junta de vecinos no tiene la facultad 
para hacer denuncias de los vecinos que se toman los caminos, cuando se 
los están tomando, porque el caso de santa Rosa es emblemático. Ustedes 
vieron en el momento cuando la persona se estaba tomando el camino, 
porque él no se lo tomo de la noche a la mañana. Entonces en ese 
momento yo creo que la junta de vecinos tiene la facultad de hacer una 
denuncia incluso en el juzgado de policía local. Las juntas de veci nos 
además tienen personalidad jurídica y están interiorizados en el tema y lo 
que ocurre en su sector, porque si no imaginémonos cuántos años esa 
persona se adueño de un terreno que ha imposibi l i tado la ejecución de un 
proyecto, no pudiendo trabajar en su  cancha y tienen que r pidiendo la 
cancha de Vaquería. Entonces a parte de que es molesto, trasladarse de 
santa Rosa a Vaquería ya es un gasto, creo que hay que ver si las juntas 
de vecinos tienen las facultades para hacer denuncias.  
 
 El otro tema es el alumbrado de Coihue que viene del cruce 
Coihue-Negrete, esta hace bastante días que no funciona, creo que la 
empresa que la empresa encargada de la mantención, ellos hacen un 
recorrido, pero no debiéramos estar todo el tiempo denunciando, porque a 
ellos se les paga por desempeñar esas funciones un dinero mensual por la 
mantención y eso significa detectar los sectores donde se presentan los  
mayores problemas. Eso sería.  
 
 SR. ALCALDE;  Sigue ofrecida la palabra en puntos varios.  
 
 SR. ERICES; Yo quisiera hacer algunos planteamientos de lo 
que ha sido la gestión y porque no decirlo estas últimas reuniones de 
concejo, yo por lo menos me he dado cuenta, claramente en un camino 
que es netamente campaña, si bien es cierto y concuerdo con el tema de 
la campaña, donde me resta también de felicitar al equipo y recordarles a 
algunos colegas concejales cuando se negaron en algún minuto por el 
tema de la difusión, que planteo el departamento de salud por le tema de 
la difusión, de lo que era el trabajo y su gestión propiamente tal, hoy día 
hemos tenido aquí a viva voz, un tríptico que se ha estado haciendo un 
gasto en ello y no tan solo concentrándonos los recursos en canal zona 
cero como en algún minuto se dijo.  
 
 También quiero hablar del tema de la ordenanza medio 
ambienta, que hoy día hay preocupación por ella, si bien es cierto que lo 
ideal como nosotros como concejales siempre hemos estado preocupados 
de este tipo de cosas, del medio ambiente, de la ordenanza y no a última 
hora estar, oye la ordenanza y estar apuntando a un concejal, de decir él 
es el presidente de la comisión del medio ambiente, para que se retome el 
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tema, habiendo hecho un trabajo muy arduo con obras y otros colegas 
concejales, tratar de sacar esta ordenanza y quedo entrampada, porque a 
lo mejor les afectaba a algunos empresarios, en donde si se aplicaba esta 
ordenanza, iban a tener problemas el los y eso hizo que se quedara en la 
cajonera. 
 
 En relación al tema de los caminos si bien es cierto vino al  
empresa a exponer día atrás, también eso no llega por arte de magia, 
creo que aquí hay un trabajo y ese trabajo es de esta administración, es 
una gestión del Alcalde en conjunto con su equipo municipal, 
específ icamente el departamento de obras, que ha tenido la capacidad, 
hoy día de traer a la empresa contratista para que venga a exponer a los 
vecinos y al municipio propiamente tal, en conjunto con nosotros los 
concejales el trabajo que van a realizar, hasta montos nos dieron a 
conocer y eso es positivo. Pero eso no llega porque a el los les guste venir 
a mostrarse, sino que hay una gestión de atrás. Así que yo quisiera dejar 
establecido este tipo de cosas, refrescar la memoria, en algunos minutos 
se pusieron trabas en el concejo, por ciertas cosas y hoy día estamos 
apurados y acelerados por que salgan las cosas y salgan rápido.  
 
 Lo último quisiera también retomar un tema del concejo 
pasado, que había un caso de la profesora Ulloa, hice averiguaciones por 
la profesora Ulloa y específicamente es la señora de don Hernán Sandoval 
y él que tiempo debiera haberse abstenido a opinar de este tema, por el 
hecho de ser de su familia el caso y debería haberse inhabilitado cuando 
entro en conflicto, porque si hubiese sido eso así entonces, yo como 
concejal podría haber traído todos mis problemas personales y plantearlos  
en el concejo y así sucesivamente los otros colegas y al final se forma 
poco menos que una casa de huifas y eso creo que no es el concejo, aquí 
estamos para servir a la gente, estamos para hacer un trabajo con la 
comunidad, donde se discuten los presupues tos y cosas grandes.  
 
 SR. ALCALDE; Antes de f inalizar, yo tengo un informe de 
Contraloría y quiero que quede en acta registrado, sobre denuncia por 
supuesto acoso laboral. Se ha dirigido a esta Contraloría Regional los 
concejales don Hernán Sandoval Gómez, don Saúl Navarrete Paredes y don 
Sergio Quinta Quintana.  
 
 
 En definitiva la voy a dejar presente, como a ustedes también 
les gusta dejar las cartas presentes en la cual se desestima la petición de 
los recurrentes. Quiero decir esto, porque yo creo que ya es tiempo de 
que, nos empecemos a ordenar y a trabajar y no porque estemos a 3 
meses de una elección, incurramos en una serie de acusaciones y cosas 
raras. 
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 SR. ALCALDE; Bueno señores concejales agradecidos . En  
nombre  de  Dios  se  levanta la sesión  a las 10:37 horas.  
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